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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 258 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 16:00 horas del día lunes 22 de noviembre de 
2010, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día martes 9 de noviembre 
de 2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 870/10-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 871/10-1; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 872/10-2; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 873/10-3; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 874/10-1; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 875/10-2; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 876/10-3; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 877/10-1; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 878/10-2; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 879/10-3; 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 880/10-1; 

 
XV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 898/10-1;  
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XVI.  Presentación de informe financiero correspondiente al mes de septiembre de 2010; 
 

XVII.  Asuntos generales; 
 

XVIII.  Clausura de la sesión. 
 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 258. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
257. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 9 de noviembre del 2010 fue del conocimiento previo de los C.C. 
Comisionados. En el uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la 
lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del 
contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados determinan 
dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 257. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 870/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
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VISTO para resolver el expediente número 870/10-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en 
Sinaloa a solicitud de información folio 00437810; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de octubre de dos mil diez, el promovente presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00437810, para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito el padrón de trabajadores del Comité Directio Estatal, desde el nivel más bajo hasta el nivel más 
alto, indicando: nombre, cargo y área, remuneración total mensual neta, horario y compensaciones 
/prestaciones otorgadas (indicando cantidad según sea el caso)” (sic) 

 
2. Que el diecinueve de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el diecinueve de octubre de dos mil diez, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el veintiuno de octubre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00039610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
5. Que el veintisiete de octubre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Partido Acción 
Nacional en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diez, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
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solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Asimismo, es menester señalar que en el Estado de Sinaloa el conjunto de entidades públicas 
sujetas al régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, es 
establecido por la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su 
cumplimiento, dentro de las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal dos mil diez, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
veintiocho de diciembre de dos mil nueve, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la 
distribución del presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad 
Responsable”, que identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de 
gasto público, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante 
de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $50´226,100.00 (cincuenta millones 
doscientos veintiséis mil cien pesos 00/100 m.n.) 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica diversa información relativa a un padrón de 
trabajadores del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, en el que se 
incluyera su nombre, cargo, área, remuneración total mensual neta, horario y 
compensación/prestaciones otorgadas, la entidad pública, a través del propio sistema electrónico, 
proporcionó como respuesta ocho documentos, los cuales se encuentran soportados, cada uno de 
ellos, en hojas tamaño carta, y contienen información respecto de los movimientos auxiliares del 
catálogo correspondientes a la temporalidad que corre del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez. 
 
Inconforme con la documentación otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando medularmente, que la entidad pública le participó información 
incompleta y errónea, ya que en ella “…no se muestran sueldos, ni compensaciones, 
prestaciones, bonos, etc…”, y además, que “…se muestran los miembros del Comité Directivo 
Estatal, pero no son todos los trabajadores…”. 
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Una vez admitido el medio de impugnación que nos ocupa, y notificado que fue éste a la entidad 
pública, vía informe justificado, el partido político impugnado argumenta en su defensa que la 
solicitud de información fue satisfecha vía INFOMEX y respecto los hechos y motivos de 
inconformidad que le atribuyen, alega “que la nomina (que se acompaña) contiene todos los 
nombres de los trabajadores de que prestan sus servicios a este Comité, deseando aclarar que 
ninguno de ellos goza de compensaciones o bonos, en cuanto a las prestaciones (vacaciones y 
aguinaldos) éstos son cubiertos conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y el 
horario es el comprendido de la 9:00 a las 14:00 y de las 16:00 a la 19:00 horas de lunes a 
viernes y el sábado de las 9:00 a las 13:00 horas, contando con un día de descanso que es el 
domingo…”. 
 
Asimismo, como archivo adjunto, anexó un documento que contiene datos concernientes de un 
total de cincuenta y cuatro personas, en las que se informa sobre el nombre, cargo, área y sueldo 
quincenal de cada uno de ellos, conforme el siguiente cuadro ilustrativo. 

21/05/2007 BELTRÁN PÉREZ ADRIANA CECILIA SECRETARIA EJECUTIVA (COMISIÓN ELECTORAL) PRESIDENCIA 6,883.90 
27/04/1998 SANCHÉZ ORTIZ JOSEFINA INTENDENTE SECRETARÍA GENERAL 2,104.00 
16/08/2004 VELAZQUEZ VALENZUELA WILFRIDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  SECRETARÍA GENERAL 4,207.74 
16/01/2005 GOMEZ JUÁREZ IRMA RECEPCIONISTA SECRETARÍA GENERAL 3,870.48 
01/07/2006 PEÑA QUINTERO MARIA TRINIDAD INTENDENTE SECRETARÍA GENERAL 2,743.42 
04/10/2008 ORTIZ CAÑEDO TERESA INTENDENTE SECRETARÍA GENERAL 3,144.00 
16/01/2009 ZAVALA AISPURO FAUSTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  SECRETARÍA GENERAL 3,144.00 
10/07/2009 LOPEZ GONZALEZ SANTIAGO VELADOR SECRETARÍA GENERAL 4,455.48 
27/10/2008 FRANCO ULLOA YAHAIRA ELENA AUXILIAR TECNICO PRESIDENCIA 6,041.70 
01/01/2009 ROJO GUTIERREZ MARIA BEATRIZ AUXILIAR TECNICO SECRETARÍA GENERAL 3,324.88 
23/10/2009 MONCAYO PEREZ ANA LAURA AUXILIAR TECNICO SECRETARÍA GENERAL 4,317.90 
16/06/2007 BARRAZA ROSA ISELA SECRETARIO TECNICO FORTALECIMIENTO INTERNO 2,766.84 
16/08/1996 COTA ARMENTA JUANA AUXILIAR TECNICO FORTALECIMIENTO INTERNO 4,126.70 
22/07/1997 DE LA CRUZ RODARTE MARIA 

ANGELICA 
AUXILIAR TECNICO FORTALECIMIENTO INTERNO 3,777.70 

01/05/2010 TREVIÑO GARCIA IVAN AUXILIAR TECNICO (EVENTUAL) ASUNTOS ELECTORALES 4,987.40 
01/05/2010 GODOY GUZMAN JUAN CARLOS SUPERVISOR DE PROGRAMAS ELECTORAL (EVENTUAL) ASUNTOS ELECTORALES 13,969.90 
23/08/2008 ONTIVEROS SOMERA MIGUEL COORDINADOR ASUNTOS ELECTORALES 7,372.86 
06/01/2008 HERNANDEZ CASTAÑEDA MARIA DEL 

ROSARIO 
AUXILIAR TECNICO ASUNTOS ELECTORALES 6,041.68 

29/05/2007 QUIÑONEZ CAMACHO DALIA VIVIANA  AUXILIAR TECNICO TESORERÍA 2,577.04 
13/03/2006 MONTOYA MARTINEZ CLAUDIA 

YESMID 
COORDINADORA DE ASESORES A CDMS TESORERÍA 4,541.12 

01/07/1992 ROCHA TORRES AIDE GUADALUPE CONTADOR GENERAL TESORERÍA 9,932.94 
16/08/2005 MATA RAMIREZ JESUS ERNESTO ASESOR CONTABLE A CDMS TESORERÍA 4,321.64 
05/03/2006 SANTIBAÑEZ VERDUGO GUADALUPE 

ALEJANDRO 
AUXILIAR TECNICO TESORERÍA 3,162.68 

01/10/2006 CANDELARIO BAUTISTA ARMANDO ASESOR CONTABLE A CDMS TESORERÍA 5,702.68 
01/10/2006 MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI AUXILIAR TECNICO TESORERÍA 2,331.90 
27/03/2007 VILLANUEVA PEREZ MARBEYA ASESOR CONTABLE A CDMS TESORERÍA 5,702.68 
08/03/2010 CRUZ CESEÑA JESUS EMMANUEL AUXILIAR TECNICO (EVENTUAL) TESORERÍA 8,672.86 
16/03/2010 RIVERA MADUEÑO VERONICA JUDITH AUXILIAR TECNICO (EVENTUAL) TESORERÍA 7,081.68 
02/09/2002 MORAILA MORENO ANDRES 

GUADALUPE 
DISEÑADOR GRAFICO COMUNICACIÓN 5,222.86 

01/03/2003 OSUNA ARMENTA JULIANA ENCARGADA DE MERCADOTECNIA COMUNICACIÓN 5,299.26 
24/01/2005 ZAMORA ZAMORA ANGEL LUIS COORDINADOR DE LA SECRETARIA DE 

COMUNICACIÓN 
COMUNICACIÓN 9,152.72 

01/08/2007 CALDERON FELIX OFELIA 
GUADALUPE 

COORDINADORA DE PRENSA COMUNICACIÓN 4,906.70 

16/03/2005 RODRIGUEZ DE LA VEGA MARCELA 
GUADALUPE 

COORDINADORA DE LA SECRETARIA DE PROMOCIÓN 
POLÍTICA DE LA MUJER 

PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA 
MUJER 

9,884.72 

01/09/2004 PRECIADO DE DIOS MA GUADALUPE AUXILIAR TECNICO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 5,106.80 
27/08/2009 BATIZ ROCHIN GABRIEL COORDINADOR PARA EVALUCIÓN DE EXAMENES 

(EVENTUAL) 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 4,554.86 

16/03/2010 MENDOZA ZAZUETA JESUS HILDA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA SECRETARIA DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (EVENTUAL) 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 8,672.86 

18/01/2009 PALAZUELOS OSORIO DORA COORDIINADORA DE LA SECRETARIA DE ACCIÓN 
JUVENIL 

ACCIÓN JUVENIL 5,596.80 

03/01/2009 VILLALOBOS RODELO MARIA 
MARCELA 

COORDINADORA DE LA SECRETARIA DE VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD 

VINCULACIÓN CIUDADANA  5,802.86 

21/04/2003 CUADRAS GARCIA LETICIA AUDITOR IINTERNO COMISIÓN DE VIGILANCIA 4,674.82 
10/11/2005 RIOS OSUNA LILIANA AUDITOR INTERNO COMISIÓN DE VIGILANCIA 5,596.82 
18/09/2006 CAMPOS FELIX IRASEMA AUDITOR INTERNO COMISIÓN DE VIGILANCIA 3,376.82 
03/06/2002 GOMEZ JUÁREZ FERNANDO COORDINADOR DEL AREA DE LA COMISIÓN DE ODEN COMISIÓN DE ORDEN 6,401.92 
19/08/2010 BORBOA SUSANA ESTHER AUXILIAR JURÍDICO ELECTORAL (EVENTUAL) ASUNTOS ELECTORALES 2,769.58 
23/08/2008 BLANCARTE SALAZAR JAIME 

ALBERTO 
COORD. GENERAL DE ENLACE MUNICIPAL PRESIDENCIA 13,143.14 

23/08/2008 ESTOLANO CERVANTES LUIS ENRIQUE OFICIAL MAYOR PRESIDENCIA 11,140.96 
23/08/2008 BURGOS MARENTES EDGARDO SECRETARIO GENERAL ADJUNTO SECRETARÍA GENERAL 14,868.46 
16/08/2008 LUGO SANCHEZ GILBERTO SECRETARIO DE FORTALECIMIENTO INTERNO FORTALECIMIENTO INTERNO 8,040.96 
23/08/2008 PLATA CERVANTES GILBERTO PABLO SECRETARIO DE ASUNTOS ELECTORALES ASUNTOS ELECTORALES 13,226.76 
01/09/2008 LIZARRAGA MUDECI JESUS ANTONIO TESORERO TESORERÍA ESTATAL 18,351.04 
23/08/2008 CASTRO TORRES CELIA SECRETARIA DE PROMOCIÓN POLITICA DE LA MUJER PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA 

MUJER 
11,140.96 
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En ese tenor, en la presente resolución se analizará la documentación otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la dictada vía informe justificado, con el objeto de 
analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información en forma completa, 
ya que existen algunos aspectos informativos no atendidos, como lo son, los referentes a los 
sueldos, compensaciones, prestaciones, bonos, así como la presunta omisión de nombre de 
algunos trabajadores miembros de su Comité Directivo Estatal. 
 
Ahora bien, en cuanto a la información obtenida, la Comisión procedió al examen de la misma 
conforme lo siguiente: 
 
En primera instancia, vale reiterar que los elementos informativos que se advierten de la solicitud 
descrita en el resultando primero de la presente resolución se refieren a trabajadores del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa: 
 

• Padrón de trabajadores; 
• Nombre; 
• Cargo; 
• Área; 
• Remuneración total mensual neta; 
• Horario; y, 
• Compensaciones/prestaciones. 

 
En consecuencia, la entidad pública inicialmente, entregó al hoy promovente, los documentos 
referidos en el párrafo primero del considerando inmediato anterior, por medio del cual, se 
advierte la atención del siguiente aspecto informativo: 
 

• Padrón de trabajadores: Información. Francisco Solano Urías; Rafael Lizárraga Favela; 
Edgardo Burgos Marentes; Gilberto Lugo Sánchez; Gilberto Pablo Plata Cervantes; Jesús 
Antonio Lizárraga Mudeci; Carlos Eligio Inzunza; Celia Castro Torres; Ricardo Aguilera 
Gutiérrez; Irma Cota Soto; Tarsicio Arnulfo Silva Lozano; Jaime Alberto Blancarte 
Salazar; Luis Enrique Estolano Cervantes; Sofía Loaiza García; Domingo de Jesús Félix 
Torres y Adolfo Rojo Montoya. 

 
Posteriormente vía informe justificado, el Partido Acción Nacional, proporciona información 
adicional, cuya descripción, ha quedado ilustrada en el párrafo cuarto del considerando inmediato 
anterior, así como la mención de que los trabajadores que prestan sus servicios al Comité 
Directivo Estatal, no gozan de compensaciones  o bonos, en el mismo sentido, se comunica, que 
en cuanto a las prestaciones [vacaciones y aguinaldos] son cubiertas conforme lo dispuesto en la 
Ley Federal del Trabajo, y por último, respecto el horario señala que éste, es aquel que 
comprende de las nueve a las catorce y de las dieciséis a las diecinueve horas de lunes a viernes y 
el sábado de las nueve a las trece horas, contando con un día de descanso que es el domingo. 
 

01/09/2008 LIZARRAGA FAVELA RAFAEL  SECRETARIO GENERAL SECRETARÍA GENERAL 22,574.82 
16/01/2009 AGUILERA GUTIERREZ RICARDO SECRETARIO DE ACCIÓN JUVENIL ACCIÓN JUVENIL 11,140.96 
23/08/2008 SILVA LOZANO TARSICIO ARNULFO SECRETARIO DE ACCIÓN DE GOBIERNO ACCIÓN DE GOBIERNO 16,743.12 
23/08/2008 COTA SOTO IRMA SECRETARIA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD VINCULACIÓN CIUDADANA  12,392.30 
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En ese orden de ideas, se advierte que la entidad pública impugnada, al modificar su respuesta de 
origen, proporciona datos adicionales en atención a los aspectos informativos que de inicio 
fueron procurados, referentes a: 
 

• Nombre de cincuenta y cuatro trabajadores del Comité Directivo Estatal; 
• Cargo; 
• Área [de adscripción]; 
• Sueldo [quincenal]; 
• Horario; 
• Compensaciones; y, 
• Prestaciones. 

 
VII. Por tanto, en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud 
de información, y considerando que con ello la entidad pública impugnada da respuesta a todos y 
cada uno de los aspectos informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo 
recurso. Sin embargo, de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este 
órgano de autoridad haber notificado formalmente al promovente la información adicional que 
proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
cuarto del considerando cuarto relativo a la causa que nos ocupa, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Acción Nacional en Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 870/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 870/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 871/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 871/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Juana Loera en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinticuatro de septiembre de 2010, el interesado presentó ante los Servicios de Salud, 
solicitud de información vía electrónica folio 00422210 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Solicito de la manera más atenta, tenga a bien proporcionarme la documentación que a 
continuación detallo: 
A) Relación de pólizas de pasivos y que aun no se han pagado a proveedores y prestadores de 
servicios de los servicios de salud de sinhala, generados en los ejercicios presupuestales 2007, 2008, 
2009 y lo correspondiente al primer semestre del año 2010, información que deberá de contener 
detalladamente el nombre del proveedor, importe del pasivo y la causa por la cual se generó el 
mismo. 
B) Relación de compras por adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas o por 
licitación pública de los servicios de salud de Sinaloa durante el periodo comprendido del primero de 
enero de 2007 a la fecha de hoy, a las empresas: 
 
Intercontinental de medicamentos, S.A. de C.V. 
Cometa mercantil, S.A. de C.V. 
Eldorado distribuciones, S.A. de C.V. 
 
C) Actas constitutivas de las empresas antes mencionadas , es decir de Intercontinental de 
medicamentos, S.A. de C.V., Cometa mercantil, S.A. de C.V., y Eldorado distribuciones, S.A. de C.V., 
toda vez que son documentos que forman parte de los expedientes de compras respectivos.”  (sic). 

 
2. Que el diecinueve octubre de 2010, el promovente presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el veintiuno de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00044510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de los Servicios de Salud de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que los Servicios de Salud de Sinaloa han venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir ante esta Comisión a efecto de que en desahogo 
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto a los Servicios de Salud de Sinaloa, el veinticuatro de septiembre de 
dos mil diez, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 
sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00422210, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 17:16 horas del día veinticuatro de 
septiembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió 
del veintiocho de septiembre al once de octubre de dos mil diez. Lo anterior, por un lado, en 
virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil 
o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el once de octubre del año en que se actúa, el último 
día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna en forma ordinaria por parte de la 
entidad pública, negativa que fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el 
propio sistema electrónico de solicitudes de información no se advierte que la entidad pública 
haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VI.  Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a 
los Servicios de Salud de Sinaloa, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada vía electrónica el acuerdo de fecha 
veintiuno de octubre del año en curso, por así acreditarse con las constancias que obran en el 
sistema electrónico de solicitudes de información y del presente recurso de revisión, relativo a la 
admisión del medio de impugnación que nos ocupa y al requerimiento del informe justificado que 
marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 
interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 
respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contraargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la 
solicitud de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 
por parte de los Servicios de Salud de Sinaloa sobre la atención y entrega de la información 
requerida, no es dable concluir, que la entidad pública haya actuado conforme lo exige el marco 
normativo que rige el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por 
tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que en su oportunidad fue 
planteada por el hoy recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás 
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aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
 
En ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que 
opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad considera procedente revocar la 
negativa a informar, dictada por los Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a los Servicios de Salud de Sinaloa, 
otorgue contestación en sus términos, a la solicitud de información que le fue planteada y se 
manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, comunique al solicitante, 
los medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los 
contenidos de información relativos a la: 
 

• Relación de pólizas de pasivos y que aun no se han pagado a proveedores y prestadores de 
servicios de los Servicios de Salud de Sinaloa, generados en los ejercicios presupuestales 
2007, 2008, 2009 y lo correspondiente al primer semestre del año 2010, información que 
deberá de contener detalladamente el nombre del proveedor, importe del pasivo y la causa 
por la cual se generó el mismo; 

• Relación de compras por adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas o 
por licitación pública de los Servicios de Salud de Sinaloa durante el periodo 
comprendido del primero de enero de 2007 a la fecha de hoy, a las empresas: 

� Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V. 
� Cometa Mercantil, S.A. de C.V. 
� Eldorado Distribuciones, S.A. de C.V. 

• Actas constitutivas de las empresas antes mencionadas, es decir de Intercontinental de 
Medicamentos, S.A. de C.V., Cometa Mercantil, S.A. de C.V., y Eldorado Distribuciones, 
S.A. de C.V., toda vez que son documentos que forman parte de los expedientes de 
compras respectivos. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el de la rendición del informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 del mismo ordenamiento legal. Se advierte pues, 
que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que 
regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo que se 
conmina a los Servicios de Salud de Sinaloa,  a que en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio 
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social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales 
vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por los 
Servicios de Salud de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a los Servicios de Salud de Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a los Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 871/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 871/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
872/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 872/10-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado por Celia Catalina Frank Aguilar en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintiocho de septiembre de dos mil diez la promovente presentó ante el Congreso del 
Estado, solicitud de información para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito copia de los recibos de pago de nómina de todos los trabajadores del Congreso del Estado 
asimismo de los de la Auditoria Superior del Estado, de la primera quincena del mes de septiembre del 
presente año. Asimismo indicar quienes son de base, confianza y honorarios” (sic). 

  
2. Que el once de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente el uso de 
la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el veinte de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso primero;  
 
4. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, la interesada presentó ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el tres de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Congreso del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que en la solicitud de acceso a la información la hoy promovente requirió de la entidad 
pública impugnada, en modalidad de copias, los recibos de pago de nómina de todos los 
trabajadores del Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, relativos  a la primera 
quincena del mes de septiembre del año en curso, así como indicar quienes son de base, 
confianza y honorarios. 
 
En consecuencia, la entidad pública comunicó que “…la información se encuentra disponible en 
la modalidad de fotocopia, lo cual generaría costo de reproducción, para lo cual la Entidad 
Pública esta facultada a realizar el cobro de los mismos, de conformidad con el art. 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación a los artículos 78 bis-
3 y 78 bis-6… de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa… usted deberá cubrir la cantidad de 
$288.32 (doscientos ochenta y ocho pesos 32/100 moneda nacional, una vez realizado el pago, 
deberá presentar el recibo ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del 
Estado de Sinaloa, donde se le será entregada la documentación solicitada…”. Cumplido que 
fue tal requerimiento por parte de la solicitante, la entidad pública procedió a entregar la 
documentación pretendida. 
 
Inconforme con la información obtenida, la promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la entidad pública no proporcionó 
en forma completa la información, ya que “…las copias de los recibos de nómina traen testada 
y/o eliminada información pública como lo son las DEDUCCIONES en sus pagos. La LAIPES 
no contempla ni como reservada o confidencial las deducciones de un trabajador en su taló de 
pago o recibo de nómina, en cambio, parece que en el H. Congreso del Estado lo consideran así 
y lo eliminan en su ´versión pública´…”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado, reitera y ratifica la información 
proporcionada en primera instancia, ya que en los aspectos informativos solicitados se hacen 
constar datos personales, como los son las deducciones, las cuales fueron testadas, para permitir 
su acceso en versión pública de conformidad con los artículos 5 fracción XIV y 22 bis fracción X 
y XVIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los contenidos informativos 
solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los 
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argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  En primera instancia, hay que señalar que el motivo de disenso esbozado por la recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública, como respuesta a su solicitud, entregó versiones 
públicas de los documentos por ella procurados, y en ese sentido, no se encuentra satisfecha con 
el actuar de la entidad pública, ya que a su juicio, los datos testados o eliminados [deducciones] 
corresponden a información de carácter público. 
 
Planteada así la controversia, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme 
el ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, este derecho se encuentra acotado por sus 
límites que son, conforme al texto de la ley, la información reservada y la información 
confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley; mientras que la información confidencial, 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la multireferida ley contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. En ese sentido, los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, 
fracción IX, refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y 
accesible a cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general. 
 
De esto se sigue, que la información pública pues, es todo aquel archivo, registro, documento o 
dato en poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función 
de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
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conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, de la ley, es la persona física y no la entidad pública 
sujeta a la misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, 
siempre y cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de 
aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad de que cuando en el mismo soporte material o documento de 
los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se encuentren datos o elementos de informativos de carácter público, y a su 
vez, datos personales [confidencial], o incluso información reservada, la entidad pública tenedora 
del documento tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
Esto es así, en razón de que el artículo 22 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, 
establece que “cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, 
información pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del 
mismo”. Esto por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Ahora bien, la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, será todo aquel documento en que la entidad pública 
testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso. 
 
V. En esa tesitura, si la promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentación 
relativa a los recibos de pago de nómina de todos los trabajadores del Congreso y la Auditoría 
Superior, ambos del Estado de Sinaloa, correspondientes a la primera quincena del mes de 
septiembre pasado, así como indicar que trabajadores son de base, confianza y honorarios, y en 
consecuencia, aquella comunicó, que dado la modalidad solicitada [copias] se generaba un costo 
por su reproducción, y tomando en cuenta, que una vez cubierto el pago de los derechos 
correspondientes, la entidad pública impugnada hizo entrega de la versión pública de la 
documentación pretendida testándole la información referente a las deducciones de los 
trabajadores, y aunado al hecho, de que la entidad pública vía informe justificado reitera y ratifica 
la respuesta y documentación otorgada en primera instancia por razonarla que fue dictada 
conforme lo exige la normativa que regula el derecho ejercido fundamentándose en los artículos 
5º fracción XIV y 22 Bis, fracción X y XVIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, es de colegirse que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en 
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los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis 
B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad todos y cada uno de los aspectos 
informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
Lo anterior es así, ya que el artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en sus fracciones VIII, IX y X, dan cuenta de las características de la información en 
poder de las entidades públicas al establecer que será público todo registro, archivo, documento o 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas; que la 
reservada será la información pública que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones de ley; y, la confidencial, será la información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
De las disposiciones en cita se deduce pues, la clasificación legal de la información en poder de 
las entidades a efecto de establecer cuál tendrá la cualidad de ser conocida por toda persona, cuál 
habrá de sujetarse a restricción temporal por resultar reservada, y cuál será confidencial por 
contener datos personales. 
 
Eso significa que la ley tiene dos fines específicos: por un lado, permitir a las personas el acceso 
a la información pública; y, por otro, proteger los datos personales en poder de las entidades. 
 
Así, la información en poder de las entidades públicas relativa a las personas resulta protegida 
por el derecho fundamental a la privacidad, concepto protector que el legislador ha extendido a 
toda persona, entendiéndola, como física, ya que la fracción IX del artículo 22 Bis A de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no considera información confidencial 
aquella que corresponda a las personas morales. 
 
VI.  En ese orden de ideas, dado que el tipo de documentos al que pretendió acceder la  
promovente contienen datos de carácter personal a los que se refiere la fracción III del artículo 5º 
en relación con el artículo 22 Bis, fracciones IX y X del ordenamiento legal citado en el párrafo 
anterior, como lo son, al menos, el registro federal de contribuyente de cada trabajador, así como 
las respectivas deducciones por encuadrarlas al ámbito patrimonial de las personas, dentro de la 
cuales pudieran citarse de manera enunciativa mas no limitativa, los descuentos efectuados al 
trabajador por concepto de contribuciones, aportaciones gremiales o sindicales, caja de ahorro, 
pago de abonos para cubrir créditos comerciales, préstamos personales, pensiones alimentarias, 
etcétera, debe considerarse que la actuación de la entidad pública fue conforme lo exige la 
normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información en el Estado de Sinaloa, 
al estar concediendo, por un lado, el acceso a la información susceptible de publicidad, y por 
otro, garantizando la no difusión de datos personales que obren en su poder por encontrarse 
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, y por tanto, éstos últimos, no son sujetos 
al principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer, las cantidades y conceptos por las cuales 
a cada trabajador se le descuentan las denominadas “deducciones”, violaría los efectos de 
privacidad que amerita la información de tal naturaleza, por corresponder a aquella que es 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad a que se refieren los artículos 3º, fracción 
tercera, 5º, fracciones III y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en razón de que aquellas, tratan sobre las decisiones de carácter personal atinentes al uso 
y destino que, en este caso, los servidores públicos del Congreso del Estado y su Auditoría 
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Superior, desean dar a sus percepciones salariales, que en obvio, pertenece a su patrimonio, de tal 
suerte que esas cuestiones estrictamente personales quedan protegidas por el derecho a la 
privacidad citado con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 3º, párrafo tercero, 
5º fracciones III, IV, VIII, IX y XIV, 8º, párrafo segundo, 22, 22 Bis, fracciones IX X, y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veinte de 
octubre de dos mil diez dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos IV a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese a la promovente y al Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 872/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 872/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 873/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 873/10-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la falta respuesta a solicitud de información folio 
00438210 planteada al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de octubre de dos mil diez, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00438210 para obtener los datos siguientes: 

 
“Solicito el padron de todos los trabajadores del instituto, indicando lo siguiente: 
1.- nombre 
2.- cargo/puesto 
3.- area de adscripcion 
4.- horario 
5.- remuneracion total 
6.- indicar compensaciones/prestaciones y cantidad o tipo de cada una de ellas 
7.- indicar si es trabajador de base, confianza u honorarios” (sic). 
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2. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, el promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe 
en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el veinticinco de octubre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00044610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que el tres de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense de 
la Infraestructura Física Educativa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, 
cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir ante esta Comisión a efecto de que en desahogo 
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, el seis de 
octubre de dos mil diez, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00438210, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 22:22 horas del día seis de octubre de 
dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del ocho al 
veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintiuno de octubre del año en que se actúa, el 
último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna en forma ordinaria por parte de la 
entidad pública, negativa que fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el 
propio sistema electrónico de solicitudes de información no se advierte que la entidad pública 
haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando el recurrente activó el presente medio de impugnación el día veintidós 
de octubre del año en que se actúa, a las 14:12 horas, según el historial de recepción del recurso 
de revisión, del análisis de las mismas constancias que emite el propio sistema electrónico, se 
advierte que con esa misma fecha, veintidós de octubre, la entidad pública, emitió, fuera del plazo 
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el promovente a través de un oficio 
suscrito por el Jefe de Unidad de Informática y Funcionario de Información del Instituto, 
identificable bajo el número  U.I./010/2010 de fecha veintiuno de octubre del presente año, y por 
medio del cual, aporta la documentación que contiene los datos procurados por el hoy recurrente 
en su solicitud de información, y que se hace consistir, de un cuadro ilustrativo que soporta datos 



 23

referentes a la plantilla de personal del propio Instituto [ochenta y un trabajadores], como lo son 
su nombre completo, puesto, área de adscripción [Dirección General; de Área Infraestructura; de 
Área de Planeación y Programación; de Administración], sueldo mensual, compensación, tipo de 
trabajador [confianza-honorarios], horario y observaciones. 
 

“PLANTILLA DE PERSONAL 
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA E DUCATIVA 

 
NOMBRE PUESTO ARE DE ADSCRIPCION SUELDO 

MENSUAL 
COMPENSACIÓ

N 
TIPO DE 

TRABAJADOR 
HORARIO  OBSERVACIONES 

Ing. Francisco Javier 
Gámez Cabrera 

Director General Dirección General 46,853.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

C. María de los Ángeles 
Cárdenas Herrera 

Secretaria Dirección 
General 

Dirección General 12,005.32  Confianza 8:00 a 3:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

L.C.P. Moisés Armando 
López Peñuelas 

Órgano Interno de 
Control 

Dirección General 17,738.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 8:00 a 3:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Lic. Edgar Rodolfo 
Beltrán Monjaraz 

Jefatura de la Unidad 
de Asuntos Jurí… 

Dirección General 17,738.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 8:00 a 3:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Arq. Alejandro Vázquez 
Patrón 

Jefatura de la Unidad 
de Coordinación In… 

Dirección General 17,738.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

C. Germán Sánchez 
Espinoza 

Chofer Dirección General 12,707.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Ing. Jorge Luis Uzeta 
Pérez 

Director Área 
Infraestructura 

Dirección de Área Infra… 32,558.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

C. Melba Dennebb Torres 
Macías 

Analista de Apoyo C Dirección de Área Infra… 9,201.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Ing. Ramiro Cruz León Jefatura de Dpto. de 
Supervisión de Obra 

Dirección de Área Infra… 17,738.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Arq. Gian Carlo 
Bojórquez Fonseca 

Supervisión de Obra Dirección de Área Infra… 9,994.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Lic. Edgar Ricardo Pérez 
Castro 

Analista de Área Dirección de Área Infra… 9,994.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Ing. Rafael Gpe. Vázquez 
Salazar 

Supervisión de Obra Dirección de Área Infra… 9,994.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Ing. Arlette Alicia 
Palacios Campaña 

Jefatura de Dpto. de 
Costos y Precios Un.. 

Dirección de Área Infra… 17,738.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Lic. Haydee Salas 
Noriega 

Jefatura de la Unidad 
de Licitación de Obra 

Dirección de Área Infra… 19,195.00 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Ing. Adolfo Cabanillas 
Chávez 

Director de Área de 
Planeación y Pro… 

Dirección de Área de Pla… 32,558.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

C. Margarita Alarcón 
Iribe 

Jefatura de Área de 
Programación 

Dirección de Área de Pla… 11,388.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Ing. Jesús Abel Rivero 
Antuna 

Jefatura del Dpto.de 
Planeación y Pro… 

Dirección de Área de Pla… 17,738.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

L.D. Janneth Marisela 
López Gutierrez 

Jefatura de Área de 
Planeación 

Dirección de Área de Pla… 11,388.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Arq. Sandra Orozco 
Garcia 

Jefatura de Dpto. de 
Proyectos y Cer… 

Dirección de Área de Pla… 17,738.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

L.C.P. Juan Fernando 
Barreras Escalante 

Director de Área de 
Administración 

Dirección de Área de Ad…  32,558.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

C. María Magdalena 
Zarate López 

Encargada de Área de 
Autorización… 

Dirección de Área de Ad…  12,005.32  Confianza 8:00 a 3:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Leopoldo García 
Rodríguez 

Vigilancia Dirección de Área de Ad…  5,003.08  Confianza 7:00 a 7:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

José Hernández Delgado Vigilancia Dirección de Área de Ad…  5,003.08  Confianza 7:00 a 7:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Enrique Martínez Díaz Conserje Dirección de Área de Ad…  5,003.08  Confianza 7:00 a 7:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

C. Dominga Medina 
Inzunza 

Conserje Dirección de Área de Ad…  5,003.08  Confianza 7:00 a 2:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

L.C.P. Daniel Beltrán 
Ponce 

Jefatura de Dpto. de 
Contabilidad 

Dirección de Área de Ad…  17,738.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

C. María Ubaldina 
Orozco Cárdenas 

Analista de Apoyo D Dirección de Área de Ad…  9,501.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

T.P. Gloria Elisa Salazar 
López 

Jefatura de Área de 
Contabilidad 

Dirección de Área de Ad…  13,007.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

L.C.F. Martha Beltrán 
Torres 

Analista  de Área Dirección de Área de Ad…  9,994.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Lic. Juan Hermilo Estrella 
Reyes 

Analista  de Área Dirección de Área de Ad…  9,994.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Lic. Margarita Beltrán 
Torres 

Analista  de Área Dirección de Área de Ad…  9,994.08  Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

C. José Alfredo Arroyo 
Sanz 

Jefatura de Dpto. de 
Almacén 

Dirección de Área de Ad…  17,738.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

L.I. César Augusto Leal 
Sotelo 

Jefatura de 
Departamento 
Informática 

Dirección de Área de Ad…  17,738.08 Compensación a 
mandos … 

Confianza 9:00 a 4:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Paola Alejandra Moreno 
León 

Analista de Área Dirección de Área de Ad…  9,994.08  Confianza 8:00 a 3:00 Cuenta con prestación de Aguinaldo, prima 
de vacaciones y gastos médicos. 

Ing. Juan Ignacio García 
Zazueta 

Coordinador de 
Supervisión 

Dirección de Área Infra… 12,000.00  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Ing. Jesús Rivera Ayón Coordinador de 
Supervisión 

Dirección de Área Infra… 12,000.00  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Ing. Gerardo Valdez Salas Supervisor de Obra 1 Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 
Ing. Emmanuel Gómez 
Miranda 

Supervisor de Obra 2 Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. Lee Mey Fong Lau Supervisor de Obra 3 Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 
Ing. Sergio Omar Villa 
Mojardin 

Supervisor de Obra 4 Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Ing. Rafael Salcedo 
García 

Supervisor de Obra 5 Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. Yanell Torrontegui 
Gastélum 

Supervisor de Obra 7 Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Ing. Jesús Manuel 
Zazueta Ochoa 

Supervisor de Obra 8 Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. Pilar Angulo 
Gutiérrez 

Supervisor de Obra 9 Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Ing. Romualdo Daniel 
Ríos Peralta 

Supervisor de Obra 11 Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. Uvaldo Salazar 
Álvarez 

Supervisor de Obra  Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Ing. Julio Alberto 
Arellano Barreda 

Jefatura de Área de 
Costos y Pres… Dirección de Área Infra… 11,388.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Lic. Orffa Marisol López 
Obregón 

Jefatura de Área Dirección de Área Infra… 11,388.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

C. Claudia Selene Sainz 
García 

Analista de Apoyo C Dirección de Área Infra… 9,201.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 



 24

C. Norma Guadalupe 
Duarte Pérez 

Analista de Apoyo C Dirección de Área Infra… 9,201.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Cuauhtémoc Inzunza 
Zazueta 

Analista de Apoyo C Dirección de Área Infra… 9,201.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Andrea Guadalupe Rubio 
Rojo 

Analista de Apoyo C Dirección de Área de  A… 9,201.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Armando Vázquez Díaz Supervisor de Obra Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 
Moisés Buelna Félix Supervisor de Obra Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 
José Ricardo Borboa 
Rodríguez 

Supervisor de Obra Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Celeste Sauceda 
Sarmiento 

Supervisor de Obra Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Esteban Aguilar Vega Supervisor de Obra Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 
Jesús Cevero Astorga 
Félix 

Supervisor de Obra Dirección de Área Infra… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Ernesto Alonso López 
Caballero 

Subjefe de 
Supervisores 

Dirección de Área Infra… 14,000.00  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. Luis Fernando 
Zazueta Beltrán 

Jefe de Dictaminación 
de la Infraest… 

Dirección de Área de Pla… 17,738.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

C. Jesús Manuel Zavala 
Manjarrez 

Jefatura de Área de 
Proyectos 

Dirección de Área de Pla… 11,388.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. Luis Fernando 
Guido Rodríguez 

Jefatura de Área de 
Dictaminación 

Dirección de Área de Pla… 11,388.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. José Francisco 
Aguilar Félix 

Supervisor de Obra 12 Dirección de Área de Pla… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. Claudia Olivas 
Amezcua 

Analista de Área Dirección de Área de Pla… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Ing. Luis Alberto Osuna 
Verdugo 

Supervisor de Obra Dirección de Área de Pla… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. Jesús Abel Rivero 
Canizales 

Supervisor de Obra Dirección de Área de Pla… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. Abigail del Rocío 
Payán Ibarra 

Analista de Área Dirección de Área de Pla… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. Ismael Armenta 
López 

Supervisor de Obra Dirección de Área de Pla… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Arq. Manuel Osuna 
Sandoval 

Supervisor de Obra Dirección de Área de Pla… 9,994.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Gabriela Zavala 
Cabanillas 

Analista de Apoyo D Dirección de Área de Ad…  9,501.08  Honorarios 8:00 a 3:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Nora Judith Ruiz Medina Analista de Apoyo C Dirección de Área de Ad…  9,201.08  Honorarios 8:00 a 3:00 No cuenta con ninguna prestación. 
Jesús Alberto Montoya 
Miranda 

Auxiliar Dirección de Área de Ad…  6,500.00  Honorarios 8:00 a 3:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Blanca Mónica Valdez 
Verduzco 

Analista de Área Dirección de Área de Ad…  9,994.08  Honorarios 8:00 a 3:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Sra. Ruth Díaz Encina Conserje Dirección de Área de Ad…  5,003.08  Honorarios 7:00 a 2:00 No cuenta con ninguna prestación. 
L.C.P. Jesús Heriberto 
Valencia Félix 

Analista de Área Dirección de Área de Ad…  9,994.08  Honorarios 8:00 a 3:00 No cuenta con ninguna prestación. 

L.C.P. Ana Cecilia Leal 
Ortiz 

Analista de Área Dirección de Área de Ad…  9,994.08  Honorarios 8:00 a 3:00 No cuenta con ninguna prestación. 

L.C.P. Ulises Murillo 
López 

Analista de Apoyo C Dirección de Área de Ad…  9,201.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Karla Janeth Hernández 
Zamora 

Analista de Apoyo C Dirección de Área de Ad…  9,201.08  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

José Inés Cervantes 
Valdez 

Analista de Apoyo C Dirección de Área de Ad…  9,201.08  Honorarios 8:00 a 3:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Lilia Patricia Rodríguez 
Gerardo 

Auxiliar 
Administrativo 

Dirección de Área de Ad…  7,000.00  Honorarios 9:00 a 4:00 No cuenta con ninguna prestación. 

Isabel Ramírez Valdez Jardinero Dirección de Área de Ad…  5,003.08  Honorarios 7:00 a 2:00 No cuenta con ninguna prestación. 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la documentación relativa al padrón de 
trabajadores del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa que atiende todos y 
cada uno de los aspectos informativos procurados por el hoy recurrente. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que el Instituto 
Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, no respetó el plazo de respuesta a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte 
pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo 
que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo que se 
conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de 
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acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de 
Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense de la 
Infraestructura Física Educativa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 873/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 873/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 874/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 874/10-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Catalina Frank en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintisiete de septiembre de dos mil diez la promovente presentó ante el Congreso del 
Estado, solicitud de información vía electrónica folio 00426710, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito me informe de los ingresos totales que recibieron cada uno de los diputados de la LIX 
Legislatura durante el año 2010, actualizada al 15 de septiembre de 2010, por los siguientes 
conceptos: 
1.- Sueldo (dieta) 
2.- Aguinaldo 
3.- Apoyo a Legisladores 
4.- Gestoría Social 
5.- Ayudas Económicas 
6.- Apoyo de combustible a Legisladores 
7.- Médicos y medicinas 
8.- Viáticos a Legisladores 
9.- Caseta de Peaje 
10.- Pasajes de Avión 
11.- Hospedaje 
12.- Alimentación 
13.- Diversas Comisiones 
14.- Compensaciones y Gratificaciones 
15.- Otros cnoceptos que se les hayan pagado.” (sic).    

  
2. Que el once de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente el uso de 
la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el diecinueve de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso primero;  
 
4. Que el veintiuno de octubre de dos mil diez, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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5. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00039710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
6. Que el tres de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Congreso del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dios mil 
ocho, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, además de lo 
manifestado en el considerando segundo de la presente resolución, tiene por objeto fijar los 
términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al 
acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos 
expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al Poder Legislativo y cualquiera de sus dependencias, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 



 28

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes información 
ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito 
o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
V. Que en la solicitud de acceso a la información la hoy recurrente requirió de la entidad pública 
los ingresos totales que recibieron cada uno de los diputados de la quincuagésima legislatura 
local durante el año dos mil diez, actualizada al quince de septiembre pasado, por los conceptos 
de sueldo (dieta); aguinaldo; apoyo a legisladores; gestoría social; ayudas económicas; apoyo de 
combustible a legisladores; médicos y medicinas; viáticos; caseta de peaje; pasajes de avión; 
hospedaje; alimentación; diversas comisiones; compensaciones y gratificaciones; así como el de 
otros conceptos que se le hayan pagado. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente, respuesta a 
los contenidos de información requeridos conforme un oficio de contestación y diez documentos 
que soportan datos relacionados con los aspectos informativos pretendidos correspondientes al 
periodo enero a junio de dos mil diez, y de cuyo contenido, se advierte lo siguiente: 
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• Ingresos totales de cincuenta y ocho legisladores por concepto [incluye sueldo mensual, 
apoyo para transporte, apoyo para combustible; apoyo para gestoría social; fondo de 
ahorro]; 

• Apoyo a legisladores –treinta y nueve– y diversas comisiones [nombre e importe]; 
• Apoyo a Gran Comisión y a Coordinadores de Grupos Parlamentarios [nombre de diez 

legisladores e importe]; 
• Viáticos a legisladores –cuarenta– [nombre e importe]; 
• Cuenta de médico y medicinas [nombre de seis legisladores e importe]; 
• Cuenta de peajes [nombre de veintisiete legisladores e importe]; 
• Cuenta de pasajes de avión [nombre de veintiún legisladores e importe]; y, 
• Hospedaje y alimentación [nombre de veinticinco legisladores e importes de ambos 

conceptos]. 
 
Además, la mención de “…que la información relacionada con el año 2010, se entrega hasta 
junio del presente año, ya que es el estado en que se encuentra contabilizado en los registros 
contables de este órgano parlamentario…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que la información proporcionada es 
incompleta ya que faltó la que corresponde al primero de julio al quince de septiembre del año en 
curso. 
 
Por su parte, una vez admitido y notificado el presente medio de impugnación, la entidad pública 
al momento de rendir su informe modifica la respuesta proporcionada en primera instancia 
manifestando, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“…Sin embargo al manifestar esta entidad pública la no disposición de los registros contables a la 
fecha en que se respondió a la multicitada solicitud, no se declara la inexistencia de la misma, sino 
que la manifestación se hace sólo para hacer del conocimiento de la solicitante que los registros 
contables en los que se encuentra la información no están disponibles aún, ya que se están procesando 
y en su oportunidad poder tenerlos a disposición de las personas que lo soliciten… Por lo que por el 
momento y en atención al recurso que se contesta, estamos enviando información de conceptos que 
logramos ordenar. Los cuales se anexa para mayor ilustración…” 

 
Los documentos a que se refiere la entidad pública en su informe justificado se hacen consistir en 
dos archivos electrónicos, en donde el primero contiene información relacionada con el periodo 
temporal julio-agosto de dos mil diez, y versa sobre los ingresos totales de cuarenta y tres 
legisladores por concepto [incluye sueldo mensual, apoyo para transporte, apoyo para 
combustible; apoyo para gestoría social; fondo de ahorro], y el segundo, sobre el mismo periodo, 
pero referente a pasajes de avión, en los que se incluyen datos nominales de once legisladores, 
con su respectiva fecha, destino e importe. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI.  En primera instancia, es preciso señalar que el motivo de disenso esbozado por la 
promovente, se hace consistir, en que la información entregada por parte de la entidad pública, es 
incompleta, en razón de que aquella no le proporcionó el acceso a los contenidos informativos 
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referentes a la temporalidad que corre del primero de julio al quince de septiembre de dos mil 
diez, tal como fue requerido e origen. Nótese, que no existe inconformidad alguna sobre la 
documentación que en forma primigenia participó el Congreso del Estado como parte de su 
respuesta, y en ese sentido, se tendrá que el análisis correspondiente a la presente litis, versará 
única y exclusivamente sobre la compleción de la información no atendida. 
 
En ese sentido, si la promovente procuró de la entidad pública el acceso a información 
relacionada con los ingresos totales que recibieron cada uno de los diputados de la quincuagésima 
legislatura local durante el año dos mil diez, actualizada al quince de septiembre del mismo año, 
y como respuesta, obtiene en un primer momento la información que ha quedado descrita en el 
párrafo segundo del considerando cuarto de la presente resolución la cual se tiene por 
reproducida en obvio de repeticiones, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad 
pública modifica la contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe 
justificado, en el sentido de participar la información adicional correspondiente a los meses de 
julio y agosto del presente año, relativa a los ingresos totales de cuarenta y tres legisladores por 
concepto [incluye sueldo mensual, apoyo para transporte, apoyo para combustible; apoyo para 
gestoría social; fondo de ahorro], así como lo referente a pasajes de avión, en los que se incluyen 
datos nominales de once legisladores, con su respectiva fecha, destino e importe, se colige que la 
entidad pública, aun así no colma su obligación de conferir acceso a la información pública que 
obre en su poder al no poner a disposición del solicitante la información pretendida, en virtud de 
los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, y del cual se advirtiera la atención de los aspectos informativos 
pretendidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la ley en comento, que 
establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo 
recurso. Sin embargo, en el caso que se estudia, no puede determinarse tal sobreseimiento, por 
virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que la recurrente tenga 
conocimiento de los datos y documentación complementaria aportados por la entidad pública en 
la presente instancia revisora, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por 
las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
Y por otro, vistos los alcances que se desprenden de los contenidos de información procurados 
por la promovente en su solicitud, se colige que la entidad pública impugnada no proporciona la 
información concerniente a la temporalidad que corre del primero al quince de septiembre del 
año en que se actúa, bajo el argumento de que la información de su interés no se encuentra 
procesada, explicación con la que no coincide este órgano de autoridad, dado que en términos de 
lo dispuesto por los  párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se establece que toda la información en poder de las 
entidades públicas, en las que se incluye al Poder Legislativo y cualquiera de sus dependencias, 
es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial, en el estado que se encuentre y 
cuyo acceso no implicará su procesamiento ni proporcionarla conforme al interés del solicitante, 
aunado a las consideraciones legales que prevé la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa que establece la obligación, en este caso, al Poder Legislativo, por 
ser sujeto de la ley antes referida, en términos de la fracción primera de su artículo segundo, de 
contar con un sistema de contabilidad, en donde ésta, deberá llevarse con base acumulativa, 
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entendiéndose por ello el registro de las operaciones devengadas, es decir, que la contabilidad de 
las transacciones se hará conforme la fecha de su realización, independientemente de la de su 
pago y cuyas operaciones deberán estar respaldadas por los documentos comprobatorios en 
original, mismos que estarán bajo custodia del propio poder legislativo. Para efectos ilustrativos 
se transcriben las disposiciones legales que imponen tal obligación: 
 

“Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa´ 
´Artículo 1.  La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto normar y regular 
las acciones relativas a los procesos de planeación, programación y presupuestación, ejercicio, 
control, seguimiento y evaluación del ingreso y el gasto público del Estado y de los municipios; así 
como la contabilidad gubernamental y la formulación y presentación de la cuenta pública, con la 
finalidad de garantizar la transparencia presupuestal y su eficaz fiscalización, mediante normas que 
aseguren su explicación detallada del origen y aplicación del erario estatal y municipal.´ 
´Artículo 2. Son sujetos de esta Ley: 
I. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
VI…´ 
´Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
I.  Poderes: A los poderes Legislativo y Judicial. 
XV…´ 
´Artículo 80. La contabilidad deberá llevarse con base acumulativa, entendiéndose por ello el registro 
de las operaciones devengadas, es decir que la contabilización de las transacciones se hará conforme 
a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago.´ 
´Artículo 81. La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales, deberá estar 
respaldada por los documentos comprobatorios en original, mismos que estarán bajo custodia de los 
Poderes, Dependencias, Organismos y Ayuntamientos. 
Artículo 84. Será responsabilidad de los Poderes, Organismos y Ayuntamientos los registros de las 
cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de sus cuentas 
en función de los activos y pasivos reales de las mismas.” 

 
En ese orden de ideas, y tomando en cuenta la fecha de la solicitud de información formulado al 
Congreso del Estado el veintisiete de septiembre de dos mil diez, y la fecha a la que se encuentra 
acotada tal pretensión, quince de septiembre del mismo año, es de estimarse, con base en los 
preceptos legales citados con antelación, que la entidad pública impugnada, debería de contar con 
registros contables actualizados que le permitieran atender a cabalidad las contenidos 
informativos pretendidos por la hoy recurrente. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos y no atendidos, con excepción de los aportados 
vía informe justificado, relativos a los ingresos totales que recibieron cada uno de los 
diputados de la quincuagésima legislatura local correspondiente a los meses de junio, 
julio, agosto y primero al quince de septiembre, todos del año dos mil diez, por los 
conceptos de sueldo (dieta); aguinaldo; apoyo a legisladores; gestoría social; ayudas 
económicas; apoyo de combustible a legisladores; médicos y medicinas; viáticos; 
caseta de peaje; pasajes de avión; hospedaje; alimentación; diversas comisiones; 
compensaciones y gratificaciones; así como el de cualquier otro conceptos que se les 
haya pagado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se 
encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el principio 
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de máxima publicidad. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
B).- Notifique a la promovente mediante el sistema electrónico utilizado la 
documentación complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
en la cual proporciona información adicional relacionada con los contenidos 
informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos  IV a VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 874/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 874/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 875/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 875/10-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa a solicitud de información folio 00438010; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de octubre de dos mil diez  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 00438010, para obtener lo siguiente: 
 

“Quien o quienes son las personas que cuentan con el puesto de Asesor de Presidencia, cuales son su 
actividades laborales, que perfil tiene ese puesto, cuanto ganan al mes, que prestaciones y compensaciones 
o bonos tienen, de cuanto o de que son” (sic) 

 
2. Que el veintiuno de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el veinticinco de octubre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00039810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
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párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
5. Que el cuatro de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha trece de mayo de dos mil nueve, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad 
pública, diversos aspectos informativos relacionados con el puesto de Asesor de Presidencia, 
como los son quién o quiénes son las personas que cuentan con ese puesto, cuáles son sus 
actividades laborales, que perfil tienen, cuánto ganan al mes, qué prestaciones, compensaciones o 
bonos, de cuánto o de qué son. 
 
En atención a dicha solicitud, la entidad pública comunicó al hoy promovente, mediante oficio 
320/2010, de fecha diecinueve de octubre del presente año, y suscrito por la Jefa de 
Departamento de Recursos Humanos, esencialmente lo siguiente: “…se informa que en archivos 
que obran en este Departamento de Recursos Humanos no se cuenta con registro alguno de 
personal que cuente con dicho puesto…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación ante esta Comisión, en el que señaló, en forma medular, que la entidad pública no le 
entregó la información y que según el tabulador de puestos, dicho puesto si existen y tiene una 
remuneración mensual neta de $21,583.34 (Veintiún mil quinientos ochenta y tres pesos 34/100 
moneda nacional). 
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Por su parte, en vía informe justificado, la entidad pública argumentó que toda vez activada la 
presente instancia revisora, y analizados que fueron los hechos y motivos atribuidos por el 
recurrente en su contra, consideró lo siguiente: 
 

“…el departamento de Recursos Humanos amplía su respuesta original, donde además de afirmar que 
no se tiene registro alguno de personal que desarrolle el puesto de Asesor de Presidencia, se hace la 
aclaración que debido a la falta de actualización del tabulador de sueldos que aparece en la página 
oficial del H. Ayuntamiento de Ahome, cuya dirección es 
www.ahome.gob.mx/finanzas/index.php?actividad=tabulador aparecía el puesto de Asesor de 
Presidencia, mismo que hace algunos meses era desempeñado por el Lic. Jaime González Ochoa, 
quien dejó de prestar sus servicios como asesor para convertirse en Director de Inspección y 
Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome; cabe aclarar que el tabulador de sueldos fue 
actualizado recientemente por el mismo departamento…” . 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Considerando que la entidad pública impugnada fue requerida por el promovente a efecto de 
que a éste se le concediera el acceso a información referente al puesto de Asesor de Presidencia 
que el Ayuntamiento de Ahome difunde en su portal oficial de internet, como lo es el nombre del 
o de las personas que ostentan dicho cargo, sus actividades laborales, perfil del asesor, 
remuneración mensual, tipo de prestaciones, compensaciones y bonos, y en consecuencia, en 
primera instancia la entidad pública comunicó, que en los archivos de esa dependencia municipal 
no contaban con registro alguno de personal que cuente con dicho puesto, no obstante a ello y 
con posterioridad, vía informe justificado modifica y aclara la respuesta originalmente 
obsequiada, manifestando y reiterando, por un lado, que a la fecha no se tiene registro alguno de 
personal que desarrolle el puesto de Asesor de Presidencia, y por otro, aclarando que debido a la 
falta de actualización de tabulador de sueldos que es difundido en la dirección electrónica 
señalada en el propio informe de ley, aparecía el puesto de referencia, cuyo último titular fue el 
licenciado Jaime González Ochoa, quien dejó de prestar tales servicios, ya que éste pasó a ser el 
titular de la Dirección de Inspección y Normatividad de ese mismo ayuntamiento. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se advierte que de inicio, la entidad pública hace manifiesta la 
expresión de que en sus archivos no se encuentra registro alguno que permita identificar quién o 
quiénes ostentan el cargo de Asesor de Presidencia, lo que es reiterado y aclarando vía instancia 
revisora, al extender la respuesta de origen en el sentido de aportar mayores elementos 
informativos que permiten hacer del conocimiento del promovente que a la fecha de la solicitud, 
no existe personal alguno que desempeñe ese tipo de puesto, ya que el último servidor público 
que ostentó dicho cargo, lo fue el licenciado Jaime González Ochoa, quien desde hace algunos 
meses dejó de serlo, debido a que pasó a ser el nuevo titular de la Dirección de Inspección y 
Normatividad, por tanto, vistos los alcances que se desprenden de los contenidos de información 
pretendidos, y dado que al no existir registros sobre el factor principal informativo [quién o 
quiénes], que lo es el personal que se desempeña el puesto de Asesor de Presidencia, la 
información accesoria [actividades, remuneración mensual, prestaciones, compensaciones, 
etcétera] correría la misma suerte, en ese sentido, es de colegirse que la entidad pública colma su 
obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición del solicitante, los datos procurados por medio de los cuales se le informa que a la 
fecha no existen Asesores de Presidencia, es de tenerse que aun así, la entidad pública no atendió 
a cabalidad los aspectos informativos solicitados, en virtud de los siguientes razonamientos. 
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Por un lado, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, y del cual se advirtiera la atención de los aspectos informativos 
pretendidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la ley en comento, que 
establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo 
recurso. Sin embargo, en el caso particular no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el recurrente tenga 
conocimiento de los datos y documentación complementaria aportados por la entidad pública en 
la presente instancia revisora, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por 
las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
Y por otro, vistos los alcances que se desprenden de los contenidos de información procurados 
por el promovente en su solicitud, se colige que la entidad pública impugnada no informó lo 
referente al diverso elemento informativo requerido, como lo es, “qué perfil tiene ese [el] 
puesto” de Asesor de Presidencia, ya que si bien es cierto, que la entidad pública comunicó y 
afirmó que no tiene registro alguno de personal que desarrolle tal puesto, también es verdad, que 
el elemento informativo de mérito, se encuentra vinculado con el puesto y no con la persona, y en 
ese sentido, la entidad pública tendría que manifestarse sobre la existencia de algún archivo, 
registro, documento o dato que obre en su poder y que, en su caso, le permita atender, en forma 
veraz y debida, lo relativo al perfil que se requiere para que una persona pueda desempeñar el 
puesto de Asesor de Presidencia. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que 
el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
solicitada, dado que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso que se estudia, 
significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concedió acceso a uno de los cuatro 
contenidos de información solicitados. 
 
VI.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, el 
contenido de información requerido y no atendido relativos al perfil que tiene el 
puesto de Asesor de Presidencia; a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la 
modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento el principio de máxima publicidad. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los 
artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y 
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cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
B).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la 
documentación complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
en la cual proporciona información adicional relacionada con los contenidos 
informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución. 

 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan atender 
los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se 
exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la inexistencia de 
la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su 
interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en 
que la misma se encuentre disponible. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 875/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 875/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 876/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 876/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, Silber Alonso Meza Camacho en contra del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el cinco de octubre de dos mil diez, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, solicitud de información vía electrónica folio 00436010 para obtener los datos 
siguientes: 
 

“ Solicito copia simple de todas las donaciones económicas que haya recibido el 
Ayuntamiento de Mazatlán para su beneficio, esto en el periodo comprendido desde 
enero de 2008 hasta el último día de septiembre de 2010.  Además, solicito se me 
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desglose, con sus respectivos comprobantes legales-administrativos, en qué acciones 
de Gobierno se gastó el recurso económico antes mencionado”  (sic) 

 
2. Que el quince de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el resultando primero; 
 
3. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el veintiséis de octubre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00039910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
5. Que el cuatro de noviembre de dos mil diez la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Mazatlán el día primero de julio de dos mil nueve celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información del Ayuntamiento de Mazatlán respecto de las 
donaciones económicas que recibió del mes de enero de dos mil ocho al treinta de septiembre del 
año en curso con los respectivos comprobantes legales-administrativos, en modalidad de 
fotocopias, así como el saber en qué acciones de gobierno se ha gastado el recurso antes 
señalado, la entidad pública de origen comunicó, en forma incompleta lo siguiente: “…Se le 
informa que no se le puede proporcionar copia de la documentación de las donaciones recibidas 
por el Ayuntamiento de Mazatlán, porque en las misma se estaría revelando información privada 
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de los donantes todo lo anterior en apego al los Arts. 19, 20 frac. I y VII, 22 y 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que si se puede proporcionar son los 
totales recaudados por ese concepto, como se detalla a continuación…”[fin de la mención, ya 
que aparentemente el documento de marras se hace consistir de dos o más hojas, las cuales no 
fueron documentadas en el sistema electrónica de solicitudes de información –incompleta.] 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión argumentando en esencia, que no está de acuerdo con la calidad de la información 
proporcionada, ya que no se le entregó las copias de la misma, tal como lo requirió en su 
solicitud, además, que la información no desglosa el gasto de los recursos económicos referentes 
a las donaciones. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado modifica su respuesta inicial, en el sentido 
de proporcionar una copia electrónica de una relación de recibos que se emitieron por concepto 
de donativos correspondientes a los años dos mil ocho, dos mil nueve hasta el último día [treinta] 
de septiembre del año en que se actúa. Siguió manifestando, que en lo que respecta al desglose de 
copias legales-administrativas relacionadas con la utilización de recursos públicos, no 
corresponde a esa dirección de ingresos proporcionarlos. 
 
Cabe señalar que el documento electrónico referido en el párrafo anterior se hace consistir de 
siete hojas tamaño carta que contiene información contable de la Dirección de Ingresos del 
Municipio de Mazatlán relativa al registro de “donativos” en los años dos mil ocho, dos mil 
nueve y dos mil diez hasta el día treinta de septiembre. 
 
Respecto los registros correspondientes al año dos mil ocho, se advierten los siguientes datos: 

• Nombres de los donantes [noventa]; 
• Desglose de registros por día y mes; 
• Monto individual del donativo; 
• Total de donaciones registradas [noventa]; 
• Total general [$379,842.23] 

 
En dos mil nueve se registró lo siguiente: 
 

• Nombres de los donantes [ciento sesenta y cinco]; 
• Desglose de registros por día y mes; 
• Monto individual del donativo; 
• Total de donaciones registradas [ciento sesenta y cinco]; 
• Total general [$1´913,216.61] 

 
En dos mil diez, hasta el treinta de septiembre: 
 

• Nombres de los donantes [cuarenta y uno]; 
• Desglose de registros por día y mes; 
• Monto individual del donativo; 
• Total de donaciones registradas [cuarenta y uno]; 
• Total general [$333,860.19] 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
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el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Ahora bien, con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, en 
primera instancia es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley 
-artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos de los municipios, Presidente Municipal, dependencias y 
entidades de la administración pública municipal y paramunicipal, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
En otras palabras, existe la obligación legal de conceder el acceso solicitado a todos aquellos 
documentos, que se encuentren en posesión de las distintas dependencias y entidades que formen 
parte del Ayuntamiento, así como aquellas que integran la administración pública municipal y 
paramunicipal, de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada. 
 
Dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Ayuntamiento de Mazatlán, quien es la autoridad que representa a la totalidad de dependencias 
municipales en su conjunto, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
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ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes información 
ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito 
o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, e incluso, el número de hojas y 
costos que implicaría su reproducción. 
 
VI.  En esa tesitura, esta Comisión procede al análisis de las manifestaciones vertidas por la 
entidad pública, en ambas instancias, advirtiendo lo siguiente. Por principio y en consecuencia de 
la solicitud de información, la entidad pública, inicialmente, comunicó al promovente que la 
información de su interés, no era posible su entrega, ya que su acceso representaría la revelación 
de información privada en términos de los artículos 19, 20, fracción I y VII, 22 y 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, vía informe justificado modifica su respuesta original, participando los 
documentos referidos en el párrafo tercero del considerando cuarto de la presente resolución los 
cuales soportan información referente al registro de donativos realizados por personas físicas y 
morales al Ayuntamiento de Mazatlán durante los años dos mil ocho al noveno mes de dos mil 
diez, la cual se tiene por reproducida en obvio de su repetición. 
 
Así, se tiene que si el recurrente a través de su solicitud original requirió de la entidad pública 
información relacionada con la documentación, en modalidad de copia, de todas la donaciones 
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económicas que haya recibido el Ayuntamiento de Mazatlán en la multireferida temporalidad, en 
las que se incluyera su desglose, comprobantes legales-administrativos, así como el de en qué 
acciones de gobierno se ha gastado el recurso económico, y aquella en su respuesta, restringió el 
acceso por considerarla como información privada, y con posterioridad, vía informe justificado 
modifica su respuesta proporcionando los documentos señalados en el párrafo inmediato anterior, 
es de tenerse que aun así, la entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos 
solicitados, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, y del cual se advirtiera la atención de los aspectos informativos 
pretendidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la ley en comento, que 
establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo 
recurso. Sin embargo, en el caso particular no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el recurrente tenga 
conocimiento de los datos y documentación complementaria aportados por la entidad pública en 
la presente instancia revisora, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por 
las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
Y por otro, vistos los alcances que se desprenden de los contenidos de información procurados 
por el promovente en su solicitud, se colige que la entidad pública impugnada sólo informa el 
aspecto informativo relacionado con el desglose de las donativos registrados durante los 
ejercicios fiscales dos mil ocho a dos mil diez, no así lo referente a los diversos elementos de 
información requeridos, como lo son, el acceso a través de copia simple a las donaciones 
recibidas por el Ayuntamiento en la temporalidad aludida por el promovente, así como lo 
referente a los comprobantes legales-administrativos y las acciones de gobierno en que se han 
gastado tales recursos. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya manifestado, 
en su informe justificado, que en lo que respecta al desglose y copias legales-administrativas 
relacionadas con el gasto y utilización de los recursos económicos recibidos como donativos, no 
le corresponde a ella proporcionarlos, ya que del propio informe, se infiere que la que suscribe tal 
documento, se refiere única y exclusivamente al área de la Dirección de Ingresos, y no así, en 
representación del Ayuntamiento en su conjunto, presumiéndose entonces, que diversa 
dependencia o entidad municipal pudiere mantener en su poder algún registro, archivo, 
documento o dato que permitiera dar respuesta a los aspectos informativos no atendidos. 
 
La obligación de atender las solicitudes de información, se inscribe pues, sobre la totalidad de las 
dependencias, entidades, órganos u organismos, en este caso, que formen parte integrante de un 
Ayuntamiento, circunstancias que, a juicio de este órgano de autoridad, no fueron agotadas por el 
área encargada de dar atención a las solicitudes que le son planteadas en términos de la ley de 
aplicación. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que 
el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
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solicitada, dado que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso que se estudia, 
significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concedió acceso a uno de los cuatro 
contenidos de información solicitados. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos y no atendidos relativos a 1).- Donaciones 
recibidas por el Ayuntamiento en la temporalidad aludida por el promovente, en 
modalidad de copia simple; 2).- Comprobantes legales-administrativos; y, 3).- 
Acciones de gobierno en que se han gastado tales recursos; a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. Lo anterior, atento 
a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
B).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la 
documentación complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
en la cual proporciona información adicional relacionada con los contenidos 
informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución. 

 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan atender 
los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se 
exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la inexistencia de 
la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su 
interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en 
que la misma se encuentre disponible. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI  de 
la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para 
ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 876/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 876/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 877/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 877/10-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Karla Avendaño en contra del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el once de octubre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00445910, para 
obtener lo siguiente: 
 

“De los siguientes servidores públicos, Guadalupe Chavez Reyes, Brenda Acosta 
Valenzuela, Jose Antonio Garcia Lopez, Claudia Meza Avendaño  y Angelica Rios 
Bernal, solicito curriculum laboral.” 

 
2. Que el diecinueve de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veinticuatro de octubre de dos mil diez, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el veintiséis de octubre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00040010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
5. Que el cuatro de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue 
requerida por la promovente a efecto de que en vía de acceso a la información le proporcionara, a 
través del sistema electrónico utilizado, información relacionada con los curriculums laborales 
concernientes a las cinco personas mencionadas en la propia solicitud. 
 
Como consecuencia de la solicitud planteada, la entidad pública comunicó a la hoy promovente, 
que “…la documentación solicitada no se encuentra disponible para su entrega por el medio 
señalado en la solicitud que se atiende para tal efecto, por lo que de requerir dicha información 
deberá formular diversa solicitud en la que señale de manera clara y precisa la información 
requerida y la modalidad en la solicita su entrega y reproducción para verificar la 
disponibilidad y publicidad de la misma…”. 
 
Inconforme con la respuesta, la promovente decide interponer el recurso de revisión ante esta 
Comisión, argumentando como motivo de discordia, que la documentación pretendida, si existe, 
en razón de que el Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sinaloa 
claramente le asigna atribuciones al área de recursos humanos y materiales para que, entre otras, 
lleve un control del personal del Poder Judicial. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, por razón de que el 
promovente no citó en su escrito impugnatorio, de manera expresa y clara, los hechos y motivos 
que funden su impugnación, así como la falta de razonamientos lógicos y jurídicos que 
constituyan agravios, sino meras apreciaciones vagas y subjetivas. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada, los motivos de disenso, así como los argumentos de defensa 
vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar si con ello se 
satisfacen los aspectos informativos requeridos conforme a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que la 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de la falta de entrega 
de la información por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso la recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como de los razonamientos lógicos y 
jurídicos que constituyan agravios, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de documentos que integran el 
expediente formado para tales efectos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
máxime, que la formalidad que afirma la entidad pública respecto la formulación de 
razonamientos lógicos y jurídicos que constituyan agravios, no constituye un requisito de los que 
se refiere el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar, que el ordenamiento legal citado con antelación, previo a la entrada en vigor del 
decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando segundo de la presente 
resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma en la interposición 
del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen [actualmente 
reformados]. 
 
Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la 
multicitada reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  planteó 
modificaciones a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la 
necesidad de actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los 
medios electrónicos de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de 
revisión como el medio idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las 
entidades públicas. 
 
En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se 
ocupa de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un 
recurso de revisión [artículo 48], de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la 
necesidad de formular razonamientos lógicos y jurídicos que constituyan agravios, tal como lo 
plantea la entidad pública en su informe de ley, por esa razón, es de concluirse que las 
consideraciones vertidas por la entidad pública, y analizadas en el presente apartado, resultan 
totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VI. Así las cosas, como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer la 
recurrente, consistió en la falta de entrega de la información solicitada. En ese sentido la entidad 
pública, tanto en su respuesta de origen como en los argumentos contenidos en su informe de ley, 
manifestó que la documentación solicitada no se encontraba disponible para su entrega por el 
medio señalado por la promovente en su solicitud [consulta vía Infomex -sin costo-], por lo que 
de requerir, de nueva cuenta, dicha información, debería formular diversa solicitud en la que 
señale de manera clara y precisa la información requerida y la modalidad en la que solicita su 
entrega y reproducción, y así, verificar la disponibilidad y publicidad de la misma. 
 
Planteado así el punto de controversia, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
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el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que se 
incluye al Poder Judicial y todos sus órganos, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que 
ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las 
entidades públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o 
registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del 
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos 
por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
como lo es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el sentido de agotar todos los medios 
necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, 
por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera 
determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el segundo 
caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su 
incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
VII. En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida por la promovente a efecto de que a través 
del sistema electrónico de solicitudes de información se le permitiera el acceso documental 
concerniente a los curriculums laborales de las cinco personas a que se refiere en la propia 
solicitud, y aquella en consecuencia, comunica que la documentación solicitada no se encuentra 
disponible para su entrega por el medio señalado [consulta vía Infomex –sin costo], y vía informe 
justificado reitera lo anterior, se advierte que la entidad pública impugnada, se apartó del 
tratamiento legal que debe recibir cualquier solicitud de información que le sea planteada, ya que 
a juicio de esta Comisión, el actuar de la entidad pública no se encuentra apegado a lo previsto 
por el párrafo segundo en correlación con el párrafo cuarto, ambos del artículo 8º, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que si bien es cierto, que la 
promovente al momento de formular su solicitud de información eligió, como forma de entrega 
de la misma, la consulta vía Infomex [sin costo], y la entidad pública, comunicó que la 
documentación no se encontraba disponible en ese medio, de igual manera resulta cierto, que la 
entidad pública se encontraba obligada a comunicar en la misma respuesta, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, es decir, el estado en que se encuentre 
disponible la documentación requerida, ya sea en soporte escrito, fotográfico, gráfico, 
grabaciones o cualquier otro medio o formato, atento a lo previsto por el párrafo segundo del 
artículo 14 de la propia ley. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato 
o documento, relacionado con los curriculums laborales de las personas señaladas en la solicitud 
de información descrita en el resultando primero de la presente resolución, deberá otorgarse su 
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acceso en la modalidad o estado en que estos se encuentren en poder de la entidad pública, y en 
caso de no contar con los mismos, tendrá que manifestarse, en forma clara y precisa, su 
inexistencia, para dar certeza al recurrente que ante esa entidad pública no existe la información a 
la que se pretende acceder al no tenerla bajo su posesión o control. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a realizar una 
búsqueda en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en posesión del Poder 
Judicial del Estado y todos sus órganos, que permitan identificar, los contenidos de información 
requeridos por el promovente referentes a los curriculums laborales de los servidores públicos de 
nombre Guadalupe Chávez Reyes, Brenda Acosta Valenzuela, José Antonio García López, 
Claudia Meza Avendaño y Angélica Ríos Bernal, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que 
se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de 
publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los 
artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 
y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos a los que se refiere la 
fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
le permitan atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su 
acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza a la hoy recurrente 
de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o 
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de comunicar 
la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 
8º, párrafo cuarto, de la ley en mención. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil diez dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 877/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 877/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 878/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 878/10-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, por Carlos López López en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el once de octubre de dos mil diez  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 00444810, para obtener lo siguiente: 
 

“por medio de la presente le solicito la siguiente información con cuantos asesores cuenta el ayuntamiento 
(ya sean empleados del ayuntamiento o contratados, tanto las personas físicas o morales)? cuanto ganan 
cada uno de ellos? y que trabajo an presentado en la presente administración??” (sic) 

 
2. Que el veinticinco de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintisiete de octubre de dos mil diez, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el veintiocho de octubre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00040110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
5. Que el nueve de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha trece de mayo de dos mil nueve, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad 
pública, aspectos informativos cuantitativos relacionados con los asesores con que cuenta el 
Ayuntamiento, sea persona física o moral, así como el saber cuánto ganan cada uno de ellos y el 
trabajo que han presentado ante la actual administración municipal. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó al hoy promovente, mediante 
oficio 396/2010, de fecha veinticinco de octubre del presente año, y suscrito por la Jefa de 
Departamento de Recursos Humanos, esencialmente lo siguiente:  
 

“…que en los archivos que obran en este Departamento sólo existe registro de un Asesor Laboral, ya 
que apoya a este Departamento, es el C. Lic. José Atilano López Cázarez a quién se encuentra con un 
contrato por prestación de servicios profesionales, percibiendo mensualmente $9,116.00 y el trabajo 
que ha presentado en la administración es manejar la mayoría de los juicios laborales que se han 
presentado tanto en el Tribunal Municipal como en el Tribunal de lo Contencioso, así como asesorar 
a este departamento sobre las diversas situaciones que se presentan en el trato diario con empleados 
de este H. Ayuntamiento. Respecto a otos asesores que existan en el Ayuntamiento no se cuenta con 
registro alguno en este Departamento…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación ante esta Comisión, en el que señaló, en forma medular, que la entidad pública no 
proporcionó la información en forma completa, ya que sólo se le informó sobre los asesores de un 
área del ayuntamiento y no de todos como originalmente fue requerido. 
 
Por su parte, en vía informe justificado, la entidad pública argumentó que toda vez activada la 
presente instancia revisora, y analizados que fueron los hechos y motivos atribuidos por el 
recurrente en su contra, consideró lo siguiente: 
 

“…cabe aclarar que dicha respuesta será modificada ya que el solicitante de información pública esta 
preguntando con cuantos asesores cuenta el Ayuntamiento de Ahome, contando con un total de 8 
asesores con clasificación de personas físicas, percibiendo mensualmente desde $4,640.00 hasta 
$9,976.00 y con relación al trabajo que han presentado en la presente administración cabe señalar 
que son asesorías de manera individual y al interior de las áreas que asesoran como son: Regidores, 
Recursos Humanos, Dirección de Ingresos, Dirección de Asuntos Jurídicos, en estas áreas el tipo de 
asesoría que se da, es la de tipo jurídica, jurídica administrativa, jurídica laboral, asesoría jurídica en 
general, asesoría jurídica al tribunal laboral entre otros…”. 

 
A su vez, la entidad pública envío un diverso informe a través de las direcciones electrónicas 
oficiales de este órgano de autoridad, en específico la concerniente al titular de la Dirección 
Jurídica Consultiva, manifestando lo siguiente: 
 

“…cabe aclarar que dicha respuesta será modificada ya que el solicitante de información pública 
requiere saber con cuantos asesores cuenta el Ayuntamiento de Ahome, contando con un total de 8 
asesores con clasificación de personas físicas, percibiendo mensualmente dos de ellos $4,640.00, uno 
$5,162.00, otro $8,536.44, uno mas $9,010.00, otro $9,860.00 y dos $9,976.00 y con relación al 
trabajo que han presentado en la presente administración cabe señalar que no se tiene registro de 
documentos sobre dichas asesorías, ya que todas son de manera verbal y no por escrito, por tanto no 
hay un soporte documental de las mismas…”. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. Así las cosas, sí la entidad pública impugnada fue requerida por el promovente a efecto de que 
a éste se le concediera el acceso a información referente a aspectos cuantitativos de los asesores 
con que cuenta el Ayuntamiento de Ahome, así como el saber las remuneraciones de cada uno de 
ellos y el trabajo que han presentado a la actual administración municipal, y en consecuencia, en 
primera instancia la entidad pública comunicó, que en los archivos que obran en el Departamento 
de Recursos Humanos, sólo existe registro de un asesor laboral de nombre José Atilano López 
Cázarez, quién cuenta con un contrato por prestación de servicios laborales, percibiendo 
mensualmente la cantidad de $9,116.00 [Nueve mil ciento dieciséis pesos 00/100 moneda 
nacional] y que el trabajo que ha presentado en la administración se refiere al manejo de la 
mayoría de los juicios laborales que se han presentado tanto en el Tribunal Municipal como en el 
Tribunal de lo Contencioso, así como el de asesorar a ese mismo departamento sobre las diversas 
situaciones que se presentan en el trato diario con empleados de ese H. Ayuntamiento, y con 
posterioridad, vía informe justificado modifica la respuesta originalmente obsequiada, 
manifestando que ya que el solicitante de información pública requiere saber con cuantos 
asesores cuenta el Ayuntamiento de Ahome, notifica que a la fecha cuenta con un total de ocho 
asesores, siendo todas personas físicas, percibiendo mensualmente dos de ellas $4,640.00 [Cuatro 
mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional], uno $5,162.00 [Cinco mil ciento sesenta 
y dos pesos 00/100 moneda nacional], otro $8,536.44 [Ocho mil quinientos treinta y seis pesos 
44/100 moneda nacional], uno más $9,010.00 [Nueve mil diez pesos 00/100 moneda nacional], 
otro $9,860.00 [Nueve mil ochocientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional] y dos $9,976.00 
[Nueve mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional] y que con relación al 
trabajo que han presentado en la presente administración, expresa la inexistencia de registros de 
documentos sobre dichas asesorías, ya que todas éstas han sido de manera verbal y no por escrito, 
y que por tanto no existe soporte documental de las mismas, y tomando en cuenta los alcances 
que se desprenden de los contenidos de información pretendidos, es de colegirse que la entidad 
pública colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al 
poner a disposición del solicitante, los datos cuantitativos y económicos mencionados con 
antelación, ya que éstos representan por sí mismos los elementos informativos procurados, 
cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en 
posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
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VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria y 
aclaratoria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación 
y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en el párrafo cuarto del 
considerando cuarto relativo a la causa que nos ocupa, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 878/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 878/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 879/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 879/10-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Congreso del 
Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00438310; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de octubre de dos mil diez el promovente presentó ante el Congreso del Estado, 
solicitud de información vía electrónica folio 00438310, para obtener lo siguiente:  
 

“quiero saber el nombre del personal adscrito a cada uno de los diputados de la LIX legislatura, asesores, 
asistentes, secretario, ayudante, etc. Quiero que me indique también quienes de ese personal adscrito a 
cada uno de los diputados, obtienen su pago/cheque por medio del congreso y en dado caso, cual es su 
sueldo mensual total neto” (sic).    

  
2. Que el veintiuno de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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3. Que el veintiocho de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
4. Que el veintinueve de octubre de dos mil diez, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el tres de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00040210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
6. Que el diez de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Congreso del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
impugnada diversa información relacionada con el personal adscrito a cada uno de los diputados 
de la LIX legislatura [asesores, asistentes, secretario, ayudantes] como lo es su nombre, sueldo 
mensual total neto y sí estos son pagados por el Congreso del Estado. 
 
En consecuencia, la entidad pública entregó al hoy promovente un documento que se hace 
consistir en un oficio de respuesta con un anexo a través de los cuales se le informó lo siguiente: 
 

“…QUE DE ACUERDO A LOS RESGISTROS DE PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, NO HAY 
PERSONAL ADSCRITO A DIPUTADOS” 
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Inconforme con la respuesta dictada por la entidad pública, el promovente decidió interponer el 
presente recurso de revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la entidad 
pública proporcionó información incorrecta, ya que todos los diputados, o casi todos, tienen 
asistentes, si no adscritos, personal del Congreso, los cuales cuentan con identificación oficial del 
Congreso y están registrados como asesores parlamentarios, asistentes o gestores. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó que: 
 

“…de acuerdo a la información impugnada por parte de la recurrente, se le informa que se 
reitera y ratifica, la información proporcionada en primera instancia, ya que en los 
aspectos informativos solicitados, no se encuentra sistematizado en ningún archivo contable 
de esta Dirección Administrativa del Congreso del Estado…”. El resaltado es nuestro. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, se hace 
consistir, en que la información entregada, por parte de la entidad pública, es incorrecta. 
 
Enfocado así el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud 
de información planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al Poder Legislativo y cualquiera de sus dependencias, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes información 
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ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito 
o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta 
los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder 
de la entidad pública, de conformidad al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el no pretender el acceso al documento 
fuente que soporta el contenido informativo pretendido, como lo es el caso que nos ocupa, puede 
provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas por parte de la entidad pública encargada 
de atender la solicitud, pues, conforme lo dictado por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, queda establecido que la información se 
proporcionará en el estado que se encuentre en las entidades públicas, y cuya obligación de 
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proporcionarla, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés 
del solicitante. 
 
VII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a diversa 
información relacionada con el personal adscrito a cada uno de los diputados de la LIX 
legislatura [asesores, asistentes, secretario, ayudantes] como lo es su nombre, sueldo mensual 
total neto, así como sí estos son pagados por el Congreso del Estado, y aquella en consecuencia, 
comunicó que según los registros de personal que obran en poder de la Dirección Administrativa 
de ese órgano parlamentario no hay personal adscrito a diputados, en este caso, correspondientes 
a la LIX legislatura, aunado al hecho de que la entidad pública vía informe justificado reitera y 
ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, y, tomando en cuenta que el recurrente no 
aportó ni ofreció medios de convicción objetivos que tuvieren relación directa con los motivos de 
inconformidad que permitieran acreditaren su disenso, o en su caso, demostrar que la información 
de su interés se encuentra en posesión de la entidad púbica impugnada, es de colegirse, que la 
entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad 
pública atendió a cabalidad todos y cada uno de los aspectos informativos que le fueron 
solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el artículo 54 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, disponga que de acuerdo con las posibilidades y el presupuesto 
de la propia Cámara [de diputados], los Grupos Parlamentarios dispondrán de locales adecuados 
en las instalaciones de la Cámara, así como de los asesores, personal y los elementos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. O bien, que las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, de Hacienda Pública y Administración, y de Fiscalización, contarán para el 
desempeño de sus funciones con espacios adecuados y con los recursos humanos y materiales 
suficientes para el desarrollo profesional y eficiente de sus labores, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal –artículo 72, párrafo cuarto–, ya que a pesar de lo anterior, existe una 
manifestación expresa por parte de la Dirección Administrativa del Congreso del Estado, de que 
según sus registros, no hay personal adscrito a diputados, y que dicha argumentación no fue 
desvirtuada por el recurrente a traves de medios de convicción objetivos que demostraren lo 
contrario. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
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hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintiocho 
de octubre de dos mil diez dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 879/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 879/10-3, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 880/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 880/10-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Congreso del 
Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00438410; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de octubre de dos mil diez el promovente presentó ante el Congreso del Estado, 
solicitud de información vía electrónica folio 00438410, para obtener lo siguiente:  
 

“personal adscrito a cada uno de los diputados integrantes de la gran comisión de la lix 
legislatura y todo el personal adscrito al area de la gran comision” (sic).    

  
2. Que el veintiuno de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el veintiocho de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
4. Que el veintinueve de octubre de dos mil diez, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el tres de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00040310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
6. Que el diez de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
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recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Congreso del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
impugnada información relacionada con el personal adscrito a cada uno de los diputados 
integrantes de la Gran Comisión de la LIX legislatura, así como todo el personal adscrito esa 
área. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta con un anexo a través de los cuales se 
le informó lo siguiente: 
 

“…QUE NO HAY PERSONAL ADSCRITO A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA GRAN 
COMISION”  

 
Inconforme con la respuesta dictada por la entidad pública, el promovente decidió interponer el 
presente recurso de revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la entidad 
pública oculta la información, ya que según el dicho del propio recurrente, la Gran Comisión del 
Congreso del Estado cuenta con personal, y no se mencionó cuáles son, ya que los diputados de 
esa comisión tienen sus asistentes y/o asesores. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó que: 
 

“…de acuerdo a la información impugnada por parte de la recurrente, se le informa que se 
reitera y ratifica, la información proporcionada en primera instancia, ya que en los 
aspectos informativos solicitados, no se encuentra sistematizado en ningún archivo contable 
de esta Dirección Administrativa del Congreso del Estado…”. El resaltado es nuestro. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
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V. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, se hace 
consistir, en que la información entregada, por parte de la entidad pública, es incorrecta. 
 
Enfocado así el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud 
de información planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al Poder Legislativo y cualquiera de sus dependencias, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes información 
ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito 
o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta 
los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder 
de la entidad pública, de conformidad al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el no pretender el acceso al documento 
fuente que soporta el contenido informativo pretendido, como lo es el caso que nos ocupa, puede 
provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas por parte de la entidad pública encargada 
de atender la solicitud, pues, conforme lo dictado por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, queda establecido que la información se 
proporcionará en el estado que se encuentre en las entidades públicas, y cuya obligación de 
proporcionarla, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés 
del solicitante. 
 
VII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con el personal adscrito a cada uno de los diputados integrantes de la 
Gran Comisión de la quincuagésima novena legislatura, así como el personal adscrito a esa área, 
y aquella en consecuencia, informó, lisa y llanamente, que no hay personal adscrito a los 
diputados integrantes de esa comisión, aunado al hecho de que la entidad pública vía informe 
justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, y, tomando en cuenta que 
el recurrente no aportó ni ofreció medios de convicción objetivos que tuvieren relación directa 
con los motivos de inconformidad que permitieran acreditaren su disenso, o en su caso, demostrar 
que la información de su interés se encuentra en posesión de la entidad púbica impugnada, es de 
colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad 
pública atendió a cabalidad todos y cada uno de los aspectos informativos que le fueron 
solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
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No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el artículo 54 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, disponga que de acuerdo con las posibilidades y el presupuesto 
de la propia Cámara [de diputados], los Grupos Parlamentarios dispondrán de locales adecuados 
en las instalaciones de la Cámara, así como de los asesores, personal y los elementos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. O bien, que la Gran Comisión, en su calidad de órgano 
conductor y coordinador del trabajo legislativo, así como de desarrollo de las funciones de 
gobierno y representante permanente del Congreso, durante el ejercicio de cada legislatura, 
dispondrá de un local adecuado en las instalaciones del Congreso y contará con los recursos 
humanos y materiales que sean necesarios para el desempeño de sus funciones, con arreglo a lo 
que determine el presupuesto –artículo 63, párrafo segundo–, ya que a pesar de lo anterior, existe 
una manifestación expresa por parte de la Dirección Administrativa del Congreso del Estado, de 
que según sus registros, no hay personal adscrito a los diputados que integran tal comisión, y que 
dicha argumentación no fue desvirtuada por el recurrente a traves de medios de convicción 
objetivos que demostraren lo contrario. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintiocho 
de octubre de dos mil diez dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
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Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 880/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 880/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NUMERO 898/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintidós de noviembre de dos mil diez. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00045110 recibido el quince de noviembre de dos mil diez  vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada 
vía electrónica el tres de diciembre de dos mil nueve ante el Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
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Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha tres de diciembre de dos mil 
nueve presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00358609 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha cuatro de enero de dos mil diez  
comunicó al promovente, a través del mismo sistema, el uso de la prórroga a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, con fecha quince de noviembre del año en que se actúa, acude vía electrónica 
ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el once  de enero de dos 
mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el quince de 
noviembre del mismo año, advertimos que transcurrieron en exceso los días hábiles, entre una 
fecha y otra, en que legalmente pudo haberse promovido el medio de impugnación que nos 
ocupa. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto en exceso fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintidós de 
noviembre de dos mil diez. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
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Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 898/10-1, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:   
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 898/10-1, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.  
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.  
 
 
XIV.- PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO CORRESPOND IENTE AL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, cedió el uso de la voz en asuntos generales al Coordinador de Administración y 
Finanzas, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, se sirviera explicar el informe financiero del mes 
de septiembre de 2010.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, quien expuso 
lo siguiente: 



 71

 

 
 
 
 
 

 




